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Campamentos de verano 2022 
Adolescentes 8 - 17 años

Jovenes adultos 16 - 20 años
Fechas y Precios



 
 

 
 
 

 
 
BOURNEMOUTH (Dorset) (13-15 y 16-17 años) 
 

 
Vuelo acompañado desde Madrid 
 

Fechas Sem. Familia anfitriona 
(habitación doble) 

Residencia (habitación 

individual con ducha/WC) 
Compañía aérea 

26.06. - 09.07.2022  2 2.119,00 € 2.414,00 €* Lufthansa con escala  

26.06. - 16.07.2022 3 2.734,00 € 3.244,00 €* Lufthansa con escala  

03.07. - 16.07.2022 2 2.159,00 € 2.454,00 € Lufthansa con escala  

03.07. - 23.07.2022 3 2.774,00 € 3.284,00 € Lufthansa con escala  

10.07. - 23.07.2022 2 2.159,00 € 2.454,00 € Lufthansa con escala  

17.07. – 30.07.2022 2 2.159,00 € 2.454,00 € Lufthansa con escala  

24.07. – 06.08.2022 2 2.029,00 € 2.324,00 € Lufthansa con escala  

Precios para 13/20 noches, pensión completa, curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como 

suplemento), programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades 

especiales). Las escalas se hacen o en Múnich o en Fráncfort.  

 
 
Vuelo acompañado desde Barcelona 
 

Fechas Sem. 
Familia anfitriona 
(habitación doble) 

Residencia (habitación 

individual con ducha/WC) 
Compañía aérea 

03.07. - 16.07.2022 2 2.159,00 € 2.454,00 € Lufthansa con escala  

10.07. - 23.07.2022 2 2.159,00 € 2.454,00 € Lufthansa con escala  

Precios para 13 noches, pensión completa, curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como suplemento), 

programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales). 

Las escalas se hacen o en Múnich, Fráncfort o en Zúrich. 

 
 
Salida individual (llegada y salida el sábado) 
 

Alojamiento Residencia (habitación individual 

con ducha/WC) 
Familia anfitriona 
(habitación doble) 

Fechas 25.06.-27.08.2022 25.06.-27.08.2022 

Precio por semana  978,00 € 718,00 € 
Precios para 7 noches, pensión completa, curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como suplemento), 
programa de actividades de ocio, 1 excursión de medio día por semana y además une excursión de medio día y un día 
completo por cada semana adicional. (No incluido: traslados, seguros, suplementos/actividades especiales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Cursos de idioma 
 

Curso de Inglés general 
(15x45 min/11.25 horas/sem. / niveles A1-C1*) 

Incluido en el precio 

Curso de Inglés intensivo 
(20x45 min/15 horas/sem. / niveles A1-C1*) 

+26,00 € por semana 

Curso de Inglés en mini-grupo 
(20x45 min/15 horas/sem. en clases de 6 estudiantes / 
Niveles A2-C2) 

+127,00 € por semana 

*niveles A0 y C2 solamente bajo petición 
 
 
 
Suplementos 
 

Programa Multi Deportes** 58,00 € 
**la participación en actividades de tarde no es 
posible si se reserva este programa 

Clases de surf** 3 x 2 horas/semana  156,00 € 
**la participación en actividades de tarde no es 
posible si se reserva surf 

Almuerzo caliente en la escuela para 
estudiantes en familia 

63,00 € 7 almuerzos por semana (precios por semana) 

Ticket de bus para estudiantes en familia 20,00 € por semana 

 



 
 

 
 
 
 

WINCHESTER (Hampshire) (10-12, 13-15 y 16-17 años) 
 
 

Vuelo acompañado desde Madrid 
 

Fechas Sem. Residencia, habitación 

individual  
Residencia, habitación 

individual con ducha/WC 
Compañía aérea 

03.07. - 16.07.2022 2 2.274,00 € 2.434,00 € Lufthansa con escala  

03.07. - 23.07.2022 3 3.024,00 € 3.264,00 € Lufthansa con escala  

10.07. - 23.07.2022 2 2.274,00 € 2.434,00 € Lufthansa con escala  

17.07. – 30.07.2022 2 2.274,00 € 2.434,00 € Lufthansa con escala  

24.07. – 06.08.2022 2 2.144,00 € 2.304,00 € Lufthansa con escala  

Precios para 13/20 noches, pensión completa, curso de inglés general, programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y 

traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales). Las escalas se hacen o en Múnich o en Fráncfort.  

 
 
Vuelo acompañado desde Barcelona 
 

Fechas Sem. 
Residencia, habitación 

individual  
Residencia, habitación 

individual con ducha/WC 
Compañía aérea 

03.07. - 16.07.2022 2 2.274,00 € 2.434,00 € Lufthansa con escala  

10.07. - 23.07.2022 2 2.274,00 € 2.434,00 € Lufthansa con escala  

Precios para 13 noches, pensión completa, curso de inglés general, programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y 

traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales). Las escalas se hacen o en Múnich, Fráncfort o en 

Zúrich. 

 
 
Salida individual (llegada y salida el sábado) 
 

Alojamiento Residencia, habitación individual  
Residence, habitación individual 

con ducha/WC 

Fechas 02.07.-13.08.2022 02.07.-13.08.2022 

Precio por semana 873,00 € 967,00 € 
Precios para 7 noches, pensión completa, curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como suplemento), 
programa de actividades de ocio, 1 excursión de medio día por semana y además une excursión de medio día y un día 
completo por cada semana adicional. (No incluido: traslados, seguros, suplementos/actividades especiales) 
 
 
Cursos de idioma 
 

Curso de Inglés general 
(15x45 min/11.25 horas/sem. / niveles A1-C1*) 

Incluido en el precio 

Curso de Inglés intensivo 
(20x45 min/15 horas/sem. / niveles A1-C1*) 

+26,00 € por semana 

Curso de Inglés en mini-grupo 
(20x45 min/15 horas/sem. en clases de 6 estudiantes / 
Niveles A2-C2) 

+127,00 € por semana 

*niveles A0 y C2 solamente bajo petición 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
EXETER (Devon) (10-12, 13-15 y 16-17 años) 
 
 

Vuelo acompañado desde Madrid 
 

Fechas Sem. 
Residencia, habitación 

individual  
Residencia, habitación 

individual con ducha/WC 
Compañía aérea 

03.07. - 16.07.2022 2 2.274,00 € 2.434,00 € Lufthansa con escala  

03.07. - 23.07.2022 3 3.024,00 € 3.264,00 € Lufthansa con escala  

10.07. - 23.07.2022 2 2.274,00 € 2.434,00 € Lufthansa con escala  

17.07. – 30.07.2022 2 2.274,00 € 2.434,00 € Lufthansa con escala  

24.07. – 06.08.2022 2 2.144,00 € 2.304,00 € Lufthansa con escala  

Precios para 13/20 noches, pensión completa, curso de inglés general, programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y 

traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales). Las escalas se hacen o en Múnich o en Fráncfort.  

 
 
Vuelo acompañado desde Barcelona 
 

Fechas Sem. 
Residencia, habitación 

individual  
Residencia, habitación 

individual con ducha/WC 
Compañía aérea 

03.07. - 16.07.2022 2 2.274,00 € 2.434,00 € Lufthansa con escala  

10.07. - 23.07.2022 2 2.274,00 € 2.434,00 € Lufthansa con escala  

Precios para 13 noches, pensión completa, curso de inglés general, programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y 

traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales). Las escalas se hacen o en Múnich, Fráncfort o en 

Zúrich. 

 
 
Salida individual (llegada y salida el sábado) 
 

Alojamiento Residencia, habitación individual  
Residence, habitación individual 

con ducha/WC 

Fechas 02.07.-13.08.2022 02.07.-13.08.2022 

Precio por semana 873,00 € 967,00 € 
Precios para 7 noches, pensión completa, curso de inglés general (intensivo o en mini-grupo disponible como suplemento), 
programa de actividades de ocio, 1 excursión de medio día por semana y además une excursión de medio día y un día 
completo por cada semana adicional. (No incluido: traslados, seguros, suplementos/actividades especiales) 
 
 
Cursos de idioma 
 

Curso de Inglés general 
(15x45 min/11.25 horas/sem. / niveles A1-C1*) 

Incluido en el precio 

Curso de Inglés intensivo 
(20x45 min/15 horas/sem. / niveles A1-C1*) 

+26,00 € por semana 

Curso de Inglés en mini-grupo 
(20x45 min/15 horas/sem. en clases de 6 estudiantes / 
Niveles A2-C2) 

+127,00 € por semana 

*niveles A0 y C2 solamente bajo petición 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

BAYONA (Pyrénées Atlantiques) (13-17 años) 
 
 

Residencia y Familia (Llegadas y salidas en sábado), curso de francés o inglés 
 

Alojamiento 

Residencia, 
hab. doble/triple con ducha 

en la habitación y baño 
compartido 

Residencia, 
hab. ind./doble sin ducha 

con baño compartido 

Familia anfitriona 
habitación doble o triple 

Fechas 02.07.-13.08.2022 02.07.-13.08.2022 02.07.-13.08.2022 

Precio por semana 925,00 € 895,00 € 839,00 € 

Precios incluyen: 

• Alojamiento, pensión completa con almuerzo para llevar 

• Curso general de francés o inglés general (intensivo disponible como suplemento), test de nivel, todos los materiales de 
estudio, certificado  

• Programa de actividades de ocio  

• Excursiones: 1 excursión de medio día por semana. Además una excursión de medio día y un día completo por cada 
semana adicional.  

• traslados ida y vuelta: aeropuerto de Biarritz, estación de trenes y de autobús de Bayona 

(No incluido: otros traslados, seguros, suplementos/actividades especiales) 

 
 
Cursos de idioma 
 

Curso Francés Inglés 

Curso general 
(15x45 min/11.25 horas/sem. niveles A2-B2) 

Incluido en el precio Incluido en el precio 

Curso intensivo 
(20x45 min/15 horas/sem, niveles A2-B2 

+42,00 € por semana +42,00 € por semana 

 
 
Suplementos 
 

Clases de surf* 5 x 1,5 horas/semana  185,00 € 
* la participación en actividades de tarde o 
excursiones de medio día no es posible si se 
reserva surf. Solo disponible en verano. 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
HOHENSOLMS (Hessen) (10-12 y 13-16 años) 
 
 

Vacaciones de verano 2022 
Residencia (Llegada en domingo, salida en sábado) 
 
Vuelo acompañado desde Madrid 
 

Fechas Sem. 
Residencia,  
hab. múltiples con baño 
compartido 

Residencia, 
hab. múltiples con baño 
privado 

Compañía aérea 

03.07. - 16.07.2022 2 2.059,00 € 2.114,00 € Lufthansa  

10.07. - 23.07.2022 2 2.059,00 € 2.114,00 € Lufthansa   

03.07. - 23.07.2022 3 2.679,00 € 2.762,00 € Lufthansa 

Precios para 13/20 noches, pensión completa, curso de inglés general, programa de actividades de ocio, vuelo acompañado y 

traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales).  

 
Salida individual 
Residencia (Llegada en domingo, salida en sábado) 
 

Alojamiento 
Residencia, 

hab. múltiples con baño compartido 
Residencia, 

hab. múltiples con baño privado 

Fechas 26.06.-13.08.2022 26.06.-13.08.2022 

Precio por semana con curso de 
inglés o alemán intensivo 
(20x45 min/15 hrs/sem) 

796,00 € 826,00 € 

 
* Precios incluyen: 

• Alojamiento, pensión completa  

• Curso intensivo de inglés o alemán, test de nivel, todos los materiales de estudio, certificado  

• Programa de actividades cada tarde y noche toda la semana  

• Excursiones: 1 excursión de medio día por semana. Además una excursión de medio día y un día completo por cada 
semana adicional.  

• Supervisión segura 

(No incluido: otros traslados, seguros, suplementos/actividades especiales) 

 
Vacaciones de Semana Santa 2022  
Salida individual. Llegada en domingo, salida en sábado 
 

Alojamiento 
Residencia  

hab. múltiples con baño compartido 

Fechas 10.04.-23.04.2022 

Precio por semana con curso de 
inglés o alemán intensivo 
(20x45 min/15 hrs/sem) 

796,00 € 

Precios para 6 noches, pensión completa, curso de inglés general, programa de actividades de ocio. (No incluido: seguros, 
suplementos/actividades especiales). Cada semana adicional es de 7 noches.  

Niveles de idioma : A1-B2; A0, C1 y C2 solamente bajo petición. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
BOURNEMOUTH (Dorset) (16-20 años) 
 

 
Vacaciones de verano 
Vuelo acompañado desde Madrid 
 

Fechas Sem. 
Familia anfitriona 
(habitación doble) 

Residencia (habitación 

individual con ducha/WC) 
Compañía aérea 

26.06. - 09.07.2022  2 1.854,00 € 2.254,00 €* Lufthansa con escala  

26.06. - 16.07.2022 3 2.424,00 € 3.044,00 €* Lufthansa con escala  

03.07. - 16.07.2022 2 1.894,00 € 2.294,00 € Lufthansa con escala  

03.07. - 23.07.2022 3 2.464,00 € 3.084,00 € Lufthansa con escala  

10.07. - 23.07.2022 2 1.894,00 € 2.294,00 € Lufthansa con escala  

17.07. – 30.07.2022 2 1.894,00 € 2.294,00 € Lufthansa con escala  

24.07. – 06.08.2022 2 1.854,00 € 2.254,00 €* Lufthansa con escala  

Precios para 13/20 noches, pensión completa, curso de inglés general (20 lecciones/semana), actividades de ocio, 1 

excursiones de día completo, vuelo acompañado y traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales. Las 

escalas se hacen o en Múnich o en Fráncfort.  

 
 
Vuelo acompañado desde Barcelona 
 

Fechas Sem. Familia anfitriona 
(habitación doble) 

Residencia (habitación 

individual con ducha/WC) 
Compañía aérea 

03.07. - 16.07.2022 2 1.894,00 € 2.294,00 € Lufthansa con escala  

10.07. - 23.07.2022 2 1.894,00 € 2.294,00 € Lufthansa con escala  

Precios para 13 noches, pensión completa, curso de inglés general (20 lecciones/semana), actividades de ocio, 1 excursión de 

día completo, vuelo acompañado y traslado. (No incluido: seguros, suplementos/actividades especiales). Las escalas se hacen 

o en Múnich, Fráncfort o en Zúrich. 

 
 
Salida individual (llegada y salida el sábado) 
 

Alojamiento Residencia (habitación individual 

con ducha/WC) 
Familia anfitriona 
(habitación doble) 

Fechas 
25.06.-27.08.2022 25.06.-27.08.2022 

Precio por semana*  

Curso de Inglés general 
(15x45 min/11.25 horas/sem) 

885,00 € 652,00 € 

 
* Precios incluyen: 

• Alojamiento, pensión completa (en residencia con almuerzo caliente, en familia con un almuerzo para llevar) 

• Curso de inglés general (intensivo, preparación IELTS o “English At Work” disponible como suplemento), test de nivel, 
todos los materiales de estudio, certificado  

• Actividades de ocio 

• 1 excursión por 2 semanas reservadas.  

• Supervisión segura 



 
 

(No incluido: otros traslados, seguros, suplementos/actividades especiales) 
 
 
 
Temporada baja 2022 
Salida individual (llegada y salida el sábado) 
 

Alojamiento Familia anfitriona 
(habitación individual) 

Fechas 
08.01.-25.06.2022 
27.08.-18.12.2022 

Precio por semana con curso de inglés general 582,00 € 
Precios para 7 noches, pensión completa, curso de inglés general, programa de actividades de ocio. (No incluido: traslados, 
seguros, suplementos/actividades especiales) 
 
Cursos de idioma 
 

Curso de Inglés general 
(15x45 min/11.25 horas/sem) 

Incluido en el precio 

Curso de Inglés general + suplemento intensivo 
(30x45 min/22.5 horas/sem) 

+76,00 € por semana 

Curso de Inglés general + suplemento preparación IELTS 
(30x45 min/22.5 horas/sem) 

+76,00 € por semana 

Curso de Inglés general + suplemento “English At Work” 
(30x45 min/22.5 horas/sem) 

+76,00 € por semana 

 
 
Suplementos 
 

Language Workshop 22,00 € 2 x 60 minutos por semana 

Clases de surf* 3 x 2 horas/semana 156,00 € 
*la participación en actividades de tarde no es 
posible si se reserva surf 

Almuerzo caliente en la escuela para 
estudiantes en familia 

63,00 € 7 almuerzos por semana (precios por semana) 

Ticket de bus para estudiantes en familia 23,00 € por semana 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Traslado de bajo coste desde el aeropuerto de Heathrow 
 
Para todos los centros en UK, ofrecemos un traslado de bajo coste desde/a el aeropuerto de Londres 
Heathrow los sábados (26.06.-28.08.2021). Esto requiere que la llegada del vuelo al aeropuerto de 
Londres Heathrow, sea antes de las 16:30 (Para los estudiantes no europeos recomendamos 
llegar antes de las 15:00). El día de llegada nuestro servicio de recepción estará esperando a los 
estudiantes en la terminal, y los acompañará al servicio de traslado. El día de salida, los estudiantes 
serán dejados en Heathrow alrededor de las 12:00 – por lo que por favor reserva el vuelo con salida 
no antes de las 14:00-. Un miembro de nuestro personal ayudará a los estudiantes a llegar hasta la 
terminal, y hacer la facturación. Si los estudiantes reservan un servicio UM de acompañamiento de 
menores con la compañía, asegúrate de que reservas también con nosotros el servicio UM (ver 
debajo) 
  
Importante: si el vuelo llega antes de las 13h recomendamos encarecidamente el reservar un 
traslado privado (ver abajo) para evitar largas esperas. Para las salidas, el vuelo debe ser hasta las 
17:00, sino también recomendamos un traslado privado. Si no llegas a tiempo al traslado, por 
ejemplo por retrasos, control de aduanas largos, etc., puede haber un suplemento  
 
Precio: 92.00 € un trayecto (precio neto, por persona que incluye recepción y facturación) 
 
Traslado de bajo coste desde Aeropuerto Internacional de Frankfurt 
 
Para nuestro centro en Hohensolms orecemos un traslado de bajo coste desde/a el aeropuerto 
internacional de Frankfurt. Esto requiere que la llegada del vuelo al aeropuerto de Frankfurt sea antes 
de las 14:00 (Para los estudiantes no europeos recomendamos llegar antes de las 15:00). El día 
de llegada nuestro servicio de recepción estará esperando a los estudiantes en la terminal, y los 
acompañará al servicio de traslado. El día de salida, los estudiantes serán dejados en el aeropuerto 
internacional de Frankfurt alrededor de las 11:00 – por lo que por favor reserva el vuelo con salida no 
antes de las 13:00-. Un miembro de nuestro personal ayudará a los estudiantes a llegar hasta la 
terminal, y hacer la facturación. Si los estudiantes reservan un servicio UM de acompañamiento de 
menores con la compañía, asegúrate de que reservas también con nosotros el servicio UM (ver 
debajo) 
 
Importante: Llegadas tienen que ser en domingo y salidas en sábado. Si el vuelo llega antes de las 
13h recomendamos encarecidamente el reservar un traslado privado (ver abajo) para evitar largas 
esperas. Para las salidas, el vuelo debe ser hasta las 17:00, sino también recomendamos un traslado 
privado. Si no llegas a tiempo al traslado, por ejemplo por retrasos, control de aduanas largos, 
etc., habrá un suplemento de 52.00 € por hora u hora parcial. Si el autobús no puede esperar, 
tendrás que pagar un suplemento por un traslado privado 
 
Nuestro autobús llega a las 11h al aeropuerto y nuestro personal ayuda en la facturación a todos los 
estudiantes. Esto es válido para todos los vuelos desde las 13h en adelante.  
 
Precio:  79.00 € un trayecto (precio neto, por persona que incluye recepción y facturación)
  108.00 € ida y vuelta (precio neto, por persona que incluye recepción y facturación 
 
 
Servicio de acompañamiento de menores 
 
Si un estudiante reserva el servicio de acompañamiento de menores (UM) con la compañía aérea, 
por favor asegúrate que lo pides así mismo con nosotros.  
 
Precio: 40.00 € trayecto (precio neto, por persona)  



 
 

 
 
 
Traslado individuales de/a todos nuestros campamentos 
Precios del taxi por trayecto. El taxi se puede compartir entre 1 a 3 estudiantes. Otros 
traslados a petición. 
 
 
Bournemouth   
 

De/a 1-3 personas 

Bournemouth Airport 41,00 € 

Southampton Airport 140,00 € 

Bristol Airport 309,00 € 

London City Airport 303,00 € 

London Heathrow 216,00 € 

London Gatwick 245,00 € 

London Luton 268,00 € 

London Stansted 315,00 € 

London St. Pancras 303,00 € 

 
 
Winchester 
 

De/a 1-3 personas 

Bournemouth Airport 76,00 € 

Southampton Airport 107,00 € 

Bristol Airport 359,00 € 

London City Airport 289,00 € 

London Heathrow 184,00 € 

London Gatwick 212,00 € 

London Luton 247,00 € 

London Stansted 303,00 € 

London St. Pancras 275,00 € 

 
 
Exeter 
 

De/a 1-3 personas 

Exeter Airport 55,00 € 

Bristol Airport 175,00 € 

London Heathrow 309,00 € 

London Gatwick 344,00 € 

Exeter Airport 55,00 € 

 
 
Bayonne (France) 
 

De/a 1-3 personas 

Biarritz Airport Incluido 

Bayonne Gare et Gare Routière Incluido 

Biarritz Gare et Gare Routière (Av. Ch. Floquet) 19,00 € 

San Sebastian Airport or Railway Station 185,00 € 

Pau Airport 290,00 € 

Bilbao Airport 350,00 € 

Bordeaux Airport 420,00 € 

 
 

Hohensolms (Allemagne) 
 

De/a 1-3 personas 

Frankfurt International Airport (FRA) 170,00 € 

Frankfurt Main Train Station 170,00 € 

 


